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Introducción
Summer Startup School, la escuela de verano para emprendedores del distrito 22@ Barcelona, 
nació en Julio de 2010 de la mano del Centro Internacional de Negocios de Catalunya (CINC) 
fruto de la vinculación de este centro de negocios y asesoría empresarial con el mundo empren-
dedor.

Summer Startup School quiere ser el punto de partida y apoyo para iniciar tu proyecto invirtien-
do en tu formación, con el objetivo de proporcionarte las herramientas necesarias y mejorar las 
que ya hayas adquirido.  

Te ayudamos a realizar un plan de empresa, te mostramos las cuestiones importantes a tener 
en cuenta y los trámites necesarios para poner en marcha un proyecto empresarial. Un progra-
ma integral para el desarrollo, la consolidación y el fortalecimiento de emprendimientos con la 
innovación por bandera para aplicarla a cada parte de la empresa: desde el marketing 2.0 hasta 
la estructura de personal, dónde encontrar financiación, gestión económica, de personas, etc.
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¿Para quién?
Summer Startup School se dirige a todos aquellas personas que tengan una idea de negocio, 
pero que sin embargo, desconozcan cómo convertirla en una empresa. Se dirige tanto a perso-
nas que se encuentren en activo como a aquellas que no lo están, bien sean estudiantes, perso-
nas en situación de desempleo y que tengan ganas de emprender su propio negocio. 

El temario de este curso de verano se imparte desde un punto de vista inicial por lo que se refiere 
a la puesta en marcha de un negocio, independientemente del sector del negocio que se desee 
crear. 

Requisitos:

- Edad mínima para inscribirte: 16 años.
- No son necesarios estudios mínimos. 

Metodología
Previamente al inicio del curso se realizará un análisis del perfil y necesidades de cada partici-
pante para poder personalizar al máximo los contenidos de la formación. 

Las clases son totalmente interactivas y se busca que el participante incorpore los nuevos cono-
cimientos a través de la solución de casos y el razonamiento pragmático de todo lo aprendido.

Todos los alumnos tendrán acceso a la “zona privada” desde la que podrán descargarse el mate-
rial de las clases y podrán resolver sus dudas con los profesores. 
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Programa

Sesión inaugural

Módulo 1: Las 7 vitaminas del emprendedor - Valores intangibles para el éxito emprenedor

Módulo 2: La creación de empresas, la idea inicial

Módulo 3: Modelo Canvas

Módulo 4: Marketing Tradicional y Comercialización

Módulo 5: Gestión de clientes y venta

Módulo 6: Marketing Online

Módulo 7: Financiación y servicios de apoyo

Módulo 8: Construyendo la Cultura Organizativa: las personas, los equipos y las relaciones

Módulo 9: Aspectos Jurídico-Legales

Módulo 10: Gestión Económico-Financiera

Taller:  Comunicación Persuasiva

Módulo 11: De emprendedores a Gerentes: Coaching, Mentoring y Desarrolllo de habilidades 
directivas

Taller: Mindfulzen Business. Mindfulness y Zen aplicado a la gestión de empresa

Sesión de clausura
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*Consulta el programa y el horario de las clases en www.summerstartupschool.com
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Fechas y horario
Clases presenciales del 18 de julio al 4 de  agosto de 2016, de lunes a viernes de 18h a 22h. 
(52 horas lectivas en total).  

Lugar
Edificio CINC (c/ Llull 321-329, Barcelona). Metro: L4 Selva de Mar

Precio
El coste total son 275€ (matrícula incluida) por alumno y el pago se realizará mediante 
transferencia bancaria. 

Inscripción y pago
El coste total del curso es de 275€, que deberán abonarse antes del 13 de Julio de 2016 en un 
único pago que se realizará mediante transferencia bancaria.

Envía un e-mail a empren@cinc.com con los siguientes datos:

Nombre y Apellidos
DNI
Dirección
Fecha de nacimiento
Nacionalidad

Material
El alumno podrá acceder al campus virtual para descargarse los archivos que los profesores ex-
pongan en clase. En cada clase tendrán el material impreso, libretas, bolígrafos y aguas.

Todos los alumnos recibirán un diploma acreditativo expedido por ESERP Business School y 
CINC, conforme han superado el curso.

Diploma
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